FORMA DE LLENADO DE LA SOLICITUD PARA EL BENEFICIO ESPECIAL EN EFECTIVO
Límite de entrega
31/agosto/2020

Fecha del día del llenado.

¡NO
OLVIDES!

※De acuerdo al calendario
japonés.

Ej. 令和2年6月1日
Verifique que el lugar de
residencia corresponde en el
que actualmente está viviendo.
No escriba aquí su dirección si corresponde a la actual.
※De no ser la misma dirección, escriba aquí la actual.

Escriba el teléfono
donde se le pueda
contactar durante el

Sellar con tu Hanko o
poner tu Firma

Ej. Sand Andrew

Para uso del municipio

Aquí vendrán
escritos el/los
nombres de los
beneficiarios que
recibirán el
beneficio fijo
especial.

1

Parentesco

Selle aquí con su "Hanko".
Si no tiene "Hanko" ponga
su firma.

La información
vendrá pre-llenada.
Verifíquela.

La fecha de nacimiento
estará de acuerdo al

世帯主(Jefe de
familia)
Para cada
integrante de
familia aparecerá

Si alguna persona no
desea recibir el beneficio
escriba en este recuadro

2

La Tarjeta de Residente
también sirve como
Documento de Identificación

3

Verificar los documentos de
la cuenta bancaria

Monto total a recibir
en Yenes

Puntos Importantes
* Revise que la información de su dirección sea la actual, de no ser así escríbala en el recuadro asignado escribiendola en rojo.
* Si necesita realizar alguna corrección en su solicitud, hágala en color rojo.
* Solo se le llamará por teléfono en caso de ser necesario.
* La información vendrá pre-llenada, revise que sea la correcta, de no ser así realice la corrección en rojo.
* Solo se requiere el sello o firma del Jefe de Familia en la parte requerida.
* La fecha de nacimiento está de acuerdo al calendario japonés (Meiji, Taisho, Showa, Heisei, Reiwa)
* Si usted o alguna persona integrante de la familia no quiere obtener el beneficio, escriba su nombre en el recuadro asignado.

En esta parte vendrá la información de su cuenta pre-llenada solo SI es que con anterioridad ya ha recibido algún beneficio por parte del Municipio.
Revise que este correcta. Si está correcta no es necesario escribir nada. Ni tampoco necesita algún documento para comprobar la cuenta.

Cuenta receptora
Aquí se hará el
deposito del

Si no viene prellenada la
información de la
cuenta escribala
aquí. Si es cuenta
nueva o tiene algún
cambio, llene los
recuadros con la
información.

3
2

1

※

En caso de NO tener
una cuenta, marque

Si no requiere de un
Representante o
Apoderado, no se
requiere llenar esta
parte.

con una ✓ la casilla.

Si requiere de un
Representante o
Apoderado, llena la
información
solicitada.

4

① Escriba el nombre del banco donde tenga registrada su cuenta. Ej.

MOMIJI BANKING CORPORATION

*Elija la opción 1 si el nombre donde tiene registrada su cuenta es el Banco.

②

¡Solo se requiere una copia de cada
documento solicitado!
No es necesario anexar mas
documentos, solo los solicitados.

5

1. 銀行

Si su cuenta es de Japan Post Bank, escriba los 3 dígitos de la Sucursal. Elija también si es de sucursal/matriz/agencia; según corresponda.本・支店
本・支所

* Esta información se encuentra en la cubierta interior del Libro de Depósitos.
* Si su cuenta es de cualquier otro Banco que no sea Japan Post Bank coloque aquí los digitos del No. de la Sucursal.

店番号

③ Clasificación de la cuenta.

Despues de llenar
este lado de la
solicitud revise el
reverso.

Para uso del municipio

Puntos Importantes
* La información de su cuenta vendrá impresa, solo SI es que con anterioridad ha recibido algún tipo de apoyo. Revise que este
correcta. Si ha cambiado de cuenta o es nueva, tendrá que escribir la información en el recuadro de abajo, según corresponda.
* En caso de NO tener cuenta receptora para el deposito, cheque la casilla con una ✔. El tiempo de procesamiento de la
solicitud será de 1 a 2 meses a partir de la recepción.
* Si la solicitud la presenta a través de un Representante o Apoderado, deberá llenar la información solicitada en esos campos.
Nota: NO llene estas casillas SI no requiere del Representante o Apoderado.
*Revise el reverso de esta parte de la solicitud al terminar de llenar este lado.

*Si su cuenta es normal (ahorros), elija la opción 1.

1.普通 Ordinaria/Ahorros

* O elija la opción 2 si es de cuenta corriente.

2.当座

Corriente

④ Número de la cuenta a 7 digitos.
* Escriba el número de su cuenta comenzando a rellenar desde la derecha. (de derecha a izquierda)

Ej. Cuenta 1234

3

4

⑤ Escriba el nombre de la persona de la cuenta.

Ejemplo de Libreta de Depósitos

出張所

PEGADO DE COPIAS Y LISTA DE CHEQUEO

También la Tarjeta de
Residente cuenta como
documento de Identificación!

No se deje sorprender! Tenga cuidado con los ¡FRAUDES
ELÉCTRONICOS! Que pretendan ser el Beneficio Especial en Efectivo.

